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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA TC/0040/12 
Referencia: Expediente No. TC-04-
2012-0022, relativo a solicitud de 
suspensión de ejecución de sentencia 
incoada por el señor Juan Ramón Brea, 
en fecha dos (02) de mayo de dos mil 
doce (2012). 

 

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, 
República Dominicana, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos 
mil doce (2012). 
 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 
Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 
Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 
Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 
Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 
Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, jueces; 
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente 
las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 54.8 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
Constitucionales, No.137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once 
(2011), dicta la siguiente sentencia: 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

1.- Descripción de la resolución recurrida en revisión objeto de la 
demanda en suspensión  
 

La Resolución No. 3077-2011, recurrida en revisión, cuya suspensión se 
solicita, fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en 
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fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011), y contiene el 
dispositivo siguiente:  
 

“Primero: Declara la perención del recurso de casación interpuesto 
por Juan Ramón Brea Cruz contra la decisión dictada por la 
Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de San Cristóbal, en fecha 20 de marzo de 
2007. 
 
Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el 
Boletín Judicial”.  

 
El Tribunal toma nota de que en el legajo de los documentos recibidos de la 
Secretaría del Tribunal Constitucional, no existen constancias de que hayan 
sido notificadas ni la resolución recurrida, ni la presente demanda en 
suspensión.  
 
2.- Presentación de la demanda en suspensión sobre la ejecución de la 
resolución recurrida 
 
La demanda en suspensión contra la referida resolución fue interpuesta el dos 
(2) de mayo del año dos mil doce (2012), a los fines de que “se disponga la 
suspensión de la ejecución de la Resolución No. 3077-2011, dictada el 29 de 
noviembre de 2011, por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia (…)”.  
 
3.- Fundamentos de la resolución objeto de la demanda en suspensión de 
ejecución 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró la perención del 
recurso de casación interpuesto por Juan Ramón Brea Cruz, y la fundamenta, 
entre otros, en los siguientes motivos: 
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"Atendido, a que la perención del recurso de casación tiene por fundamento 
la presunción de que el recurrente ha abandonado la instancia; que esta 
presunción resulta de un silencio prolongado por más del tiempo señalado en 
el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación, precitado, cuyo cómputo se inicia desde la fecha del auto que 
autorizó el emplazamiento o desde la expiración del término de quince días 
señalado en el artículo 8, sin que el recurrente pida el defecto o la exclusión 
del recurrido; que, esta sanción a la inactividad del recurrente es un beneficio 
que la ley ha creado a favor del recurrido, de lo que resulta que el hecho de 
que éste constituya abogado por acto separado o produzca y notifique su 
defensa, no tiene por efecto interrumpir la perención que corre contra el 
recurrente en falta durante tres años, según el caso;  
 
“Atendido, a que el examen del expediente revela que, en la especie, ha 
transcurrido el plazo de tres años de la perención establecido en el 
mencionado artículo 10 párrafo II, sin que la parte recurrente haya 
depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 
original del acto emplazamiento, contado desde la fecha del auto dictado por 
el Presidente el 9 de abril de 2007, que autorizó el emplazamiento, , ni pedido 
el defecto o la exclusión del recurrido, razón por la cual el recurso de que se 
trata perimió del pleno derecho”; 
 

4.- Hechos y argumentos jurídicos del demandante en suspensión 
 

“Que la ejecución de la sentencia de que se trata implica que sean afectados 
los bienes del hoy demandante, quien es un empresario de amplias relaciones 
comerciales, y el daño incluso moral y a su crédito, que le implicaría la 
ejecución de la sentencia, subsistirá en el futuro inmediato y lejano, aun en el 
caso de que la sentencia recurrida fuera definitivamente anulada, como lo 
será, según se puede apreciar en el presente recurso, porque le será imposible 
recuperar los bienes y los valores que se ejecuten, ante un persiguiente, que 
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ha indicado su domicilio real, en los procedimientos judiciales o 
extrajudiciales”. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

 

5.- Síntesis de la demanda en suspensión 
 

El caso de la especie se contrae a la solicitud de suspensión de ejecutoriedad 
de la Resolución No. 3077, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia el veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011), en 
ocasión de la demanda en cobro de pesos incoada por el señor Juan Ramón 
Brea en contra del señor Bernardo Tiburcio Sacines, la cual recorrió todas las 
instancias del Poder Judicial. El solicitante de la suspensión alega que la 
ejecución de la indicada resolución le causaría daños morales, aun en el caso 
de que la indicada resolución fuera definitivamente anulada.  
 

6.- Competencia 
 

Este Tribunal Constitucional es competente para conocer de la presente 
demanda en suspensión de su ejecutoriedad en virtud de lo que disponen el 
artículo 185.4 de la Constitución y el artículo 54.8 de la referida Ley No.137-
11. 
 

7.- Rechazo de la presente demanda en suspensión  
 

Para el Tribunal Constitucional la presente demanda en suspensión de 
ejecutoriedad debe ser rechazada, en vista de los siguientes razonamientos: 
 

a) Es facultad del Tribunal Constitucional que, a pedimento de parte 
interesada, pueda ordenar la suspensión de la ejecución de las 
sentencias de los tribunales que hayan adquirido la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada, conforme a lo previsto en el artículo 54.8 de 
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la referida Ley 137-2011, cuyo texto establece lo siguiente “El recurso 
no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente 
motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga 
expresamente lo contrario”; 
 

b) La solicitud de suspensión que nos ocupa tiene como finalidad evitar 
que le sean embargados los bienes al señor Juan Ramón Brea, ya que 
conforme a su solicitud, el daño que le causaría la ejecución de la 
resolución impugnada sería de índole moral y a su crédito.  
 

c) La presente demanda en suspensión se rechaza, toda vez que la 
ejecución de esta sentencia se refiere a una condena de carácter 
puramente económico, que sólo genera en el demandante la obligación 
de pagar una suma de dinero, y en el caso de que la sentencia sea 
revocada la cantidad económica y sus intereses podrán ser subsanados; 
en ese sentido se ha referido el Tribunal Constitucional Español, al 
establecer que "la obligación de pagar o entregar una determinada 
cantidad de dinero (…) mediante la restitución de la cantidad 
satisfecha y, en su caso, el abono de los intereses legales que se 
consideren procedentes (ATC 310/2001)”.  

 

Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la 
mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina 
Jiménez Martínez, en razón de que se encontraba de vacaciones en la fecha en 
que fue aprobada la presente sentencia.  
 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 
Tribunal Constitucional, 

DECIDE: 
 

PRIMERO: RECHAZAR la demanda en suspensión de ejecución de la 
Resolución No. 3077, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Sentencia TC/0040/12. Expediente No. TC-04-2012-0022, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 
incoada por el señor Juan Ramón Brean, en fecha dos (02) de mayo de dos mil doce (2012).  

Página 6 de 6 

Justicia, el veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011), incoada por 
Juan Ramón Brea;  
 

SEGUNDO: ORDENAR que la presente decisión sea comunicada a Juan 
Ramón Brea, y a las partes interesadas; 
 

TERCERO: DECLARAR la presente demanda en suspensión libre de 
costas, conforme a lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley No. 137-
11; 
 

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 
del Tribunal Constitucional. 
 

Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 
Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 
Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 
Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín 
Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; 
Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso 
Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 
 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y 
año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 
Constitucional que certifico. 
 

Julio José Rojas Báez 
Secretario 


